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MIÉRCOLES

JUEVES

8:00
9:00

VIERNES

SÁBADO

Tai Chi

11:00
12:00

Origami, Artes
Lectura Infatil
Ajedrez
Crucigrama
Tejido

11:00
1:00

Conversatorios
Variedades

6:00
7:00

*Último jueves
del mes

Cine

*Último viernes
del mes

Yoga

6:30
7:30

*Primer miércoles
del mes

Actividad física

Juegos de mesa todos los días de 12:00 a 2:00 p.m.

Actualidad

@Parque93Bogotá

Comenzaron las actividades permanentes de la
Asociación Amigos del Parque 93, con una programación para todos los visitantes. Agéndate con nosotros y pasa momentos únicos de Concentración,
Vida sana y Entretenimiento. Te esperamos.

¡Estamos en mantenimiento!
A mediados de mayo iniciaron las labores de mantenimiento en algunos lugares especíﬁcos del Parque 93. En la zona infantil, por
ejemplo, se cambiaron los pisos de caucho, se hicieron cambios en
la arenera y se modernizaron algunos de los juegos dispuestos para
nuestros pequeños visitantes; además, se realizó un ajuste general
a la Carreta de Letras y se están arreglando las bancas ubicadas en
diferentes sectores del espacio público.
También avanzamos en el cambio de césped, principalmente en
las zonas que se han visto afectadas por las lluvias; los árboles
están en constante tratamiento y se ha instalado un nuevo piso en
las jardineras perimetrales para dar un aspecto más moderno y
sostenible a este lugar de la ciudad.
Seguiremos trabajando durante los próximos meses para que el
Parque esté en perfectas condiciones siempre.

1. Tratamiento de árboles 2. Pisos caucho zona infantil 3. Instalación
barrera arenera 4. Arreglo y tintura de la madera
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Noticias

Socialización obras de acueducto

Inicia intervención en la 93

Los días 20 y 24 de mayo se realizaron reuniones informativas, convocadas por la Asociación Amigos del Parque 93
y el Centro de Diseño Portobelo, en las que participaron
más de 20 representantes de establecimientos comerciales
del sector y funcionarios de la Empresa de Acueducto de
Bogotá, para socializar las obras de renovación de tubería
que generarían cierres viales. Se logra la modiﬁcación del
plan de intervención para permitir el acceso de transeúntes
y vehículos al sector.

Dos importantes vías de la zona están siendo intervenidas por
la Empresa de Acueducto de Bogotá. La carrera 13 entre calles
93 y 93A, en la cual se generó el cierre de la calzada norte - sur;
y la calle 93B entre las carreras 13 y 11A, para la cual la Asociación Amigos del Parque 93 ofreció la bahía de parqueo y dos
metros de la acera del Parque, con el ﬁn de no afectar el tránsito de peatones ni el paso de vehículos, garantizando así la movilidad y el buen funcionamiento del comercio. Las obras durarán aproximadamente tres meses.

Eventos pasados
Jornada de emprendimientos étnicos
Los días 17 y 18 de mayo se realizó la primera feria
distrital étnica, con la participación de emprendedores afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros,
indígenas y gitanos, quienes presentaron accesorios,
dulces típicos, literatura, entre otros.

Concierto de mujeres
Bullerengue, cumbia, merengue dominicano, tango,
ranchera, blues y rock, fueron algunos de los géneros
musicales que interpretaron las ´Chicas Móvil` en el
concierto que Idartes organizó para celebrar los 20
años del Escenario Móvil Armando de la Torre.

Final de la serie Warner
El 1° de junio se realizó la emisión en vivo del último
capítulo de The Big Bang Theory en el Parque 93. El lanzamiento estuvo acompañado de actividades lúdicas y
recreativas como: piscina de pelotas, juego interactivo
de trivia sobre la serie, zona de picnic y batalla de fans.

